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SINOPSIS: Manolo está en plena crisis de la mediana 

edad. Su matrimonio con Beatriz está al borde del caos, 
la rutina de su trabajo le resulta insoportable y la 
comunicación con sus dos hijos y con la vida misma es 
nefasta. 
 

Sin embargo, el destino le lleva a cruzarse con 
Antonio, un chico canario de 15 años enfermo de cáncer 
pero con una vitalidad muy contagiosa. A partir de 
entonces, su amistad con él, su madre, un divertido 
repartidor de comida y una extravagante enfermera, 
entre otros, serán el inicio de un sinfín de coincidencias 
que cambiarán su vida en un divertido y mágico cuento 
de Navidad. 
 

La palabra Maktub procede del árabe y significa 
“lo que está escrito”. El título hace referencia a esas 
extrañas casualidades que nos suceden a veces y que 
parecen inevitables, como si fueran producto del destino. 

 
LOS GÉNEROS EN EL CINE: Maktub se presenta mezclando varios géneros cinematográficos a 

lo largo de la narración. Pero ¿qué es un género cinematográfico? Es el conjunto de características 
comunes que tienen siempre un tipo de películas. Cada género posee un código propio que lo 
delimita y lo distingue de los otros, aunque también los géneros evolucionan con el tiempo. 
 

País: España. 
Dirección y Guión: Paco Arango. 
Producción: Antonio Aporta, Paco Arango y Mª José Mtnez. 
Música: Nathan Wang. 
Fotografía: Carlos Suárez. 
Montaje: Teresa Font. 
Distribuidora: Warner Bross. Pictures International España.  
Género: Tragicomedia. 
Reparto: Diego Peretti (Manolo), Aitana Sánchez-Gijón 
(Beatriz), Goya Toledo (Mari Luz), Andoni Hernández San 
José (Antonio), Rosa Mª Sardà (Guadalupe), Amparo Baró 
(Merche), Marivi Bilbao (Puri), Enrique Villén (Raimundo), 
Jorge García (Carlos). 
Duración: 115’. 
Año: 2011. 
Web: http://www.maktublapelicula.com/es  
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Drama. Se centra principalmente en el desarrollo 
de un conflicto o un problema entre los 
protagonistas. 
 
Acción. Su argumento implica una interacción 
moral entre el «bien» y el «mal» llevada a su fin 
por la violencia o la fuerza física. 
 
Terror. Son las películas que provocan tensión, 
miedo y sobresaltos constantes. 
 
Comedia. Realizadas, con la intención de 
provocar humor, entretenimiento y/o risa en el 
espectador. 
 
Ciencia ficción. Presenta la progresión de lo 
desconocido a lo conocido por el descubrimiento 
de una serie de enigmas. 
 
Musical. Contiene interrupciones en su desarrollo, para dar un breve receso por medio de un 
fragmento musical cantado o acompañado de una coreografía. 
 
Melodrama. Tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, atendiendo al gusto 
de cada persona. 
 
Suspense. Realizado con la intención de provocar tensión sostenida en el espectador. 
 
Fantástico. Presenta mundos y criaturas extraordinarios. 
 
Histórico. Cuenta momentos o personajes del pasado reconstruyendo el tiempo y la vida de 
cada época. 
 
Policíaco. Cuenta el enfrentamiento con los que están fuera de la ley. 
 
Bélico. Describe grandes batallas y sus consecuencias. 
 
Western. Se desarrolla en el período colonial de Estados Unidos, con una mitificación de los 
protagonistas. 
 

Intenta señalar tres géneros que se pueden asignar a esta película. 
 
LA BANDA SONORA: Paco Arango, el director, procede del mundo de la canción y ha grabado 

discos como “Estoy pensando en ti”. La canción “Nuestra playa eres tú” está dedicada a Antonio, el 
protagonista. Este chico era un rapero de la isla del Hierro que padeció cáncer y que 
desafortunadamente falleció hace unos años. Arango recibió de sus dos mejores amigos esta 
canción, “Nuestra playa eres tú”, con una letra llena de sentimientos y cariño hacia Antonio y una 
música compuesta por el también joven compositor canario Jorge Pérez. Al oírla, Paco no dudó en 
incorporarla a la película y enseguida pensó en Laura Esquivel tanto para el papel de Linda como 
para que cantase el tema con Borja y Patricio (Bejotaeme y Crema). 
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“Nuestra playa eres tú, nuestra playa eres tú...”  
 
Con la mano en el corazón te canto a ti mi ángel 
del cielo, tú luchaste contra la puta vida pelo por 
pelo y hoy conservo tu sonrisa para alimentarme 
de ello, tan seguro que venciste tú eres mi súper 
estrella y paso a paso sigo tus pasos por el paso 
del tiempo, descansa en paz, hermanito, que 
volveremos a vernos, de mis ratos pasados en 
soledad tú eres dueño y hoy canto en nombre 
tuyo porque ese era nuestro sueño y ando lento 
pero, con la vista en el mar y aunque sé que estás 
tan lejos, yo te voy a buscar y te confieso que pa’ 
mí tu música es arte, cuando muera quiero ser 
ceniza y volver a encontrarte, ya te fuiste pero 
hoy tú nos cuidas desde arriba, no dejes que 
estemos mal si lloro tú me haces cosquillas y hoy 
les dejo mi mensaje pa’ toda persona triste: No 
estés mal porque se fue, sonríe pues lo conociste... 
 
Como el mar, como agua tan azul nos bañaste de 
luz, nuestra playa eres tú. Como el mar, como 
agua tan azul nos bañaste de luz, nuestra playa 
eres tú, nuestra playa eres tú. 
 
Y aquí sentado en esta orilla sé que me oyes 
cantar porque te siento en cada ola, en cada gota 
del mar y es que es tan grande como tú y tan azul 
como tus ojos y aunque no sirva de nada cuando 
te recuerdo lloro y cada noche canto al cielo pa’ 
decir que no estás solo, la magia de tu sonrisa 
sigue estando con nosotros para siempre porque 
eres tú mi campeón. Te fuiste aquel 29 y cómo 
duele el corazón, son miles de lágrimas caídas 
por ti, son más de mil razones pa’ que sigas aquí 
y la verdad que no lo entiendo, no entiendo por 
qué estás muerto, no te olvido mi ángel por 
mucho que pase el tiempo. 
 
Como el mar, como agua tan azul nos bañaste de 
luz, nuestra playa eres tú. Nuestra playa eres tú. 
 
Tiempo de Navidad: “¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Bien o en familia?”, dice uno de los 

personajes. Lo que parece una broma resulta bastante interesante. Lo cierto es que las Navidades 
son un tiempo especialmente sensible donde se manifiesta tanto lo bueno de las personas como los 
conflictos y las dificultades latentes. 
 

Así, el hecho de que se reúnan las familias a veces supone que se planteen las dificultades de 
relación entre las personas. La aspiración a la felicidad se hace especialmente significativa en estos 

1.- ¿Crees que en esta canción se 
habla de que hay vida después de 
la muerte? 
2.- ¿Te has fijado en que emplea 
términos religiosos como cielo, 
ángel, luz? ¿Por qué crees que lo 
hace? 
3.- ¿Qué quieren decir los amigos 
cuando dicen de Antonio, que ya 
está muerto, “nuestra playa eres 
tú”? 
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momentos en que las personas recuerdan lo que les falta: las personas ausentes, los fracasos y 
dificultades, los enfrentamientos y diferencias. Es un momento sensible para que aparezcan los 
deseos de cada uno. 
 

En la película pasa algo de esto. La Navidad puede ser un tiempo propicio, es una buena 
ocasión para avanzar en la dirección de la felicidad, ya que los cristianos recordamos que Dios en el 
Niño Jesús se hace hombre para salvarnos. De hecho, la enfermera Guadalupe dice que pasa estas 
fiestas “muy acompañada. Son mis fechas preferidas”. 

 
¿Por qué crees que en la película todo se desarrolla en tiempo de Navidad? 

¿Cómo sería tu celebración ideal de la Navidad? 
¿Qué piensas de que se pierda el sentido cristiano de esta fiesta? 

 
Lupita, la presencia misteriosa. El personaje de 

Lupita es una de las claves de la historia. Poco a poco 
vamos viendo que es un personaje que encierra un 
cierto misterio que además le da a la narración un aire 
mágico y fantástico. 
 
¿De dónde viene? ¿Quién la ve? ¿Quién es este 
personaje? ¿Qué representa? ¿Hay alguna 
prueba de que se aparece a más personas? 
 
Ordena los mensajes de Lupita según van 
apareciendo en la historia: 

 
A) Antonio lo hizo todo, y todo bien. Ahora le toca irse a Canarias y después a la 
eternidad. 
B) En Navidad nadie debe estar solo, ¿no le parece? Yo estaré bien acompañada, son 
mis fechas preferidas. 
C) Me avisan de que a Antonio le queda muy poco. Manolo, pásate por allí. 
D) Es un niño muy especial. Él tiene algo distinto. Espero que se hagan buenos 
amigos. Él lo necesita, cuídele. 

 
Cuando nos enteramos de que la enfermera Guadalupe ha muerto hace muchos años 

pensamos que se parece a un ángel. 
 

Lo cierto es que el guion juega con las alucinaciones que sufre Manolo, especialmente cuando 
se le aparece “la gorda”. Pero esa especie de broma por la cual él ve lo que nadie ve, el argumento la 
usa para mostrarnos una presencia invisible o espiritual que acompaña a Manolo orientándole. Así, al 
repasar los mensajes de la enfermera Guadalupe vemos cómo a través de ellos ella le dirige hacia el 
encuentro con Antonio, le invita a celebrar la Navidad de una forma diferente, le avisa de la gravedad 
del chico en la fase terminal y le invita a confiar que Antonio va hacia la eternidad. Por eso, ella se 
convierte en la consejera que aparece en los momentos cruciales para ayudar y guiar, para sostener 
y animar. 
 

¿Crees que estamos solos o que hay siempre alguien que puede ayudarnos? 
¿Tienes la experiencia de tener ayudas misteriosas en los momentos que más 

necesidad tenías? 
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Veo que no andamos muy bien de fe. Este comentario de uno de los personajes nos invita a la 

reflexión. ¿Cómo andamos de fe? Esta es la pregunta que Antonio le hace a Manolo al comienzo de 
conocerse. Él contestará que “antes creía pero ahora no”. El chico le dará su testimonio tras la 
experiencia de la enfermedad: “Yo al revés, antes nada y ahora no tengo duda. Lo de arriba es un 
paraíso y ahí voy, derechito. Sin pasar por la cárcel. Mi madre se quedará aquí sola, y como tú, no 
cree en nada. Va a pensar que no existo”. La fe de Antonio es el secreto de su fuerza para afrontar la 
enfermedad. Además expresa esa experiencia de Dios cuando ya está muy grave, la mañana de 
Navidad, cuando van llegando todos. Los primeros en llegar son los chicos, Iñaki y Elena, que se han 
escapado de casa en un taxi. Elena se asusta cuando ve a Antonio muy enfermo. Entonces este le 
cuenta: “Te voy a contar un secreto. Estoy aquí en una misión secreta. Mi jefe es Dios y me mandó a 
la tierra a ayudar. Pero tenía que enfermarme, era parte del trato”. 
 

La fe va unida en Antonio al sentido de tener una misión. Su presencia ayuda a la 
reconciliación de Manolo y Beatriz, saca lo mejor de Merche, que termina cuidando de Puri, ayuda a 
su madre Mari Luz, se alía con Elena e Iñaki para salvar la familia y anima a los solitarios Carlos y 
Raimundo. Como dice Guadalupe, “lo hizo todo, y todo bien”. 

 
¿Qué piensas de Antonio? ¿Te parece un personaje real? ¿Crees que la fe era 
importante para su forma de situarse en la vida? ¿Por qué? ¿Cómo te ves a nivel de 
fe? (Más frío que la nieve; Descubriendo aspectos interesantes; Convencido y confiado en la 
presencia de Dios; Empezando a caminar; Se me ha quedado atrás; Con muchas dudas). 
 

En la carta final Antonio, que ya ha muerto, le dirá a Manolo: “Sé feliz y empieza a creer en el 
Paraíso. Si no, voy a tener que empezar a buscar un buen abogado para cuando subas arriba a 
verme”. A lo mejor es tiempo para empezar a creer. 

 
Un acto espontáneo de amor. Este acto espontáneo se refiere a una acción gratuita, sin cálculos 

ni intereses. Simplemente porque vale la penar querer. Esto de la gratuidad es importante porque 
resulta que en un mundo donde a casi todo se le pone precio, al amor hay que colocarlo en otro lugar. 
En la fuente donde las cosas no se compran sino que se regalan. Uno de los frutos del acto de amor 
es el perdón. 
 
¿Dónde se refleja el perdón en la película? ¿Algún personaje pide perdón? ¿Alguno de 
los personajes hace un gesto de auténtico perdón? ¿Cómo andas de capacidad de 
perdón últimamente? ¿Has pedido perdón a alguien? ¿Has perdonado a alguien? 
¿Cuál es el mejor regalo? El perdón. (Madre Teresa de Calcuta) 
 


